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LAS REDES INTERUNIVERSITARIAS 

Dr. Salomón Lerner Febres 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

Sean mis primeras palabras de saludo a los señores Rectores, representantes 

de las Universidades componentes de CINDA y a los colegas de la 

Universidad de Costa Rica, presentes en esta reunión. 

Deseo también agradecer a la Dirección Ejecutiva de CINDA por habernos 

invitado a presentar algunas ideas muy generales que inviten al debate sobre 

el tema de Redes Interuniversitarias, cuestión sobre la cual ya se ha 

conversado de algún modo en reuniones previas. 

Una de las características más saltantes del mundo moderno, y de ello no 

escapa la actividad universitaria, ha sido la intensificación de los vínculos 

internacionales. Como consecuencia, hoy resulta cada vez más imperiosa la 

necesidad de constituir asociaciones, agrupaciones, consorcios u otras 

modalidades de cooperación, a fin de cumplir con la demanda de desarrollo 

de nuestras instituciones. Así pues, la capacidad de formar parte de redes de 

trabajo es ya un elemento fundamental e imprescindible en la vida académica 
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de los Centros de Educación Superior. Ello en el entendido de que las redes 

constituyen, como lo señaló el Prof. Cordani, uno de los modos más 

caracterizados de la internacionalización la que, entendida debidamente, 

deberá buscar el establecimiento de una cultura global o mundial que, lejos de 

anular singularidades, les otorgue su real sentido y contexto. 

Así pues las condiciones sociales y económicas actuales presentan a las redes 

como una demanda propia e ineludible de la Universidad contemporánea; esto 

no puede menos que plantear indispensables interrogantes, a fin de dirigir 

nuestra reflexión a esta nueva forma de trabajo y así comprender sus alcances 

y sus límites. A mi entender, el conjunto de problemas que deben ser 

dilucidados puede resumirse en los siguientes cuatros aspectos: 

a) El papel de la red en la Universidad. 

b) Los riesgos que implica. 

c) Las condiciones de su éxito. 

d) La afirmación de la misión universitaria mediante el trabajo en red. 
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La Universidad, desde su origen, se formó como una red de académicos de 

diversa procedencia, reunidos por una comunión de intereses. Como bien ya 

se ha señalado estas primeras Universidades, fundadas en la Edad Media, 

lograron convertirse en lugares de contacto entre diferentes culturas e 

idiomas. Las redes por tanto no constituyen un capítulo nuevo sino que 

otorgan continuidad al espíritu de la Universidad nacido hace más de nueve 

siglos. Para la Universidad, el impulso sostenido de la informatización se ha 

traducido en mayores esfuerzos institucionales destinados a la constitución de 

trabajos conjuntos de largo aliento, como es el caso de CINDA, pero, 

asimismo, ha propiciado la iniciativa individual de sus miembros, quienes 

constituyen redes de intereses temáticos cuyos efectos equiparan, y con no 

poca frecuencia sobrepasan, los de la tarea institucional. 

La singular sinergia de las redes subyace en el hecho de que la totalidad 

constituida por las partes forma una unidad que es distinta y mayor que la 

mera suma de los elementos que la componen. Mediante la agrupación en red 

damos forma a una capacidad mucho más vigorosa que nos permite 

emprender tareas que, de otro modo, estarían fuera de nuestras posibilidades. 

Por ello, si bien en cierta manera funciona como un intercambio, la red no se 
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agota en eso, pues crea una nueva unidad de operación. En consecuencia, 

cada red implica un grupo de personas dedicadas a ponerla en marcha y la 

necesidad de una vigilancia constante de las instituciones participantes para 

evaluar sus logros. Lo cual nos concede inevitablemente a señalar la 

importancia en ocupamos de la responsabilidad de los participantes; la 

necesidad de una racional y eficaz coordinación ejecutiva; así como de la 

inevitable evaluación de resultados. 

Las redes permiten que el campo de acción de una universidad se traslade más 

allá de su entorno próximo, estableciendo relaciones de complementariedad y 

solidaridad sobre la base de la búsqueda del beneficio común. Se reafirma de 

este modo el servicio comprometido con la sociedad en la que ella se 

desenvuelve. El objetivo, finalmente, es que el trabajo local se vea 

intensificado gracias a la cooperación ínter-regional. Ello es posible ya que, 

mediante la cooperación, los intereses se integran y se complementan; hallan, 

si se desea verlo de esta manera, una paridad basada en las singularidades y 

fortalezas que cada parte puede ofrecer. 
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Es necesario además señalar que, si bien es importante que las universidades 

se preocupen por formular y establecer estos vínculos, es también 

indispensable y, diría, prioritario, el que ellas desarrollen una cultura de la 

cooperación, creando así el clima que permitirá la generación de agrupaciones 

académicas productivas, responsabilidad que, lo sabemos bien, nos atañe 

directamente en tanto rectores. 

Todo lo anteriormente descrito no debe hacemos olvidar que hemos de 

permanecer atentos a ciertos nesgas que están implicados en la 

internacionalización de nuestra actividad. Uno de los más importantes es la 

posibilidad de descuidar algo esencial: que el trabajo tiene como principio la 

colaboración de entidades homogéneas y ha de responder a criterios de 

equidad. Tema éste que se vincula con la calidad de las Universidades 

participantes y pone el acento por tanto en el ineludible tema de la 

acreditación. De otra parte, hay que subrayar cómo es necesano evitar 

cuidadosamente se produzcan desvíos que hagan de la asociación una mera 

legitimadora de esquemas políticos que dan prioridad a la multiplicación de 

las relaciones, sin mayor preocupación por la calidad o la viabilidad de los 

proyectos. Conocemos el caso de algunas redes en las que el horizonte 
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académico quedó relegado a un segundo plano, pues las acc10nes 

programadas y cumplidas parecían más bien destinadas a demostrar la 

capacidad de gestión de los funcionarios de los organismos multilaterales, o a 

la necesidad por parte de algunas Universidades de mostrar una imagen -y tan 

sólo una nnagen- de orgamzac10nes con un alto grado de 

internacionalización, perdiéndose de vista finalmente la consecución de las 

metas propuestas o alcanzando, en el mejor de los casos, la articulación de 

interesantes proyectos que se hallaron condenados a quedarse en la situación 

de mera posibilidad al agotarse los fondos que los harían posibles. 

Es necesario estar advertidos del hecho de que las redes facilitan el proceso 

de formalización de la cooperación pero no siempre la garantizan. Por ello es 

necesario observar aquellas condiciones que hacen de la red un medio de 

acción verdaderamente exitoso. Considerando la experiencia de mi 

Universidad, quisiera poner a consideración de ustedes los siguientes factores 

que han de ponderarse como substanciales: 

a) Objetivos claros y comunes.- Las redes se constituyen en tomo a metas 

claras. Éstas deben ser compartidas por las partes involucradas y estar 
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basadas en las competencias y los intereses de las entidades reunidas. Y 

aquí cabe hacer la atinada distinción que se presentara en una reunión 

anterior al referirse a redes temáticas, por lo general de carácter temporal y 

con financiamiento externo y redes propiamente institucionales, de carácter 

permanente, sobre temas relevantes que se hallan imbricados en la 

naturaleza misma de la institución universitaria y que debieran tender a la 

autosustentabilidad. 

b) Compromiso institucional.- Las redes deben encontrarse dentro del marco 

de un plan general de cada universidad, de modo que ellas se integren 

coherentemente dentro de las metas institucionales. Cada institución debe 

poseer además mecanismos establecidos de decisión a fin de garantizar la 

participación en la red. Si las universidades no cuentan con una política que 

propicie una cultura de la cooperación y consecuentemente se dispongan a 

un pleno apoyo a su miembros, no podrán tener capacidad de gestión para 

el aprovechamiento cabal de los mecanismos de cooperación. 

c) Homogeneidad y equidad entre las partes.- La riqueza de la red se sustenta 

en que cada institución involucrada se compromete a realizar un aporte 

diferente, de acuerdo con sus competencias; sin embargo, es necesario 

asegurar un relativo nivel de homogeneidad entre quienes la integran, pues 
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la cooperación supone básicamente una relación entre pares. Cada cual 

debe comprender los alcances de lo que él mismo y los otros han de 

ofrecer, estableciéndose una relación de equivalencia -la cual no ha de 

medirse exclusivamente por raseros materiales. Debe existir un 

compromiso de que el aporte de cada integrante cumpla las expectativas 

que el proyecto requiere. Esto sólo se logra si desde un inicio han quedado 

debidamente distribuidas las contribuciones, en función, como dijimos 

antes, de las posibilidades y responsabilidades -regidas por criterios de 

equidad y solidaridad- de cada una de las partes. 

Al internacionalizarse, la Universidad puede expandir sus propósitos y 

proyectarse a metas más amplias. Por lo tanto, hay buenas razones para 

afirmar que las redes progresivamente irán ocupando un lugar cada vez más 

importante en el desenvolvimiento de nuestras instituciones. La cooperación 

dejará de ser un mecanismo de apoyo para convertirse así en un modo de 

acción que ocupe un lugar cada vez más central, sin que por ello las 

universidades, cada vez más interrelacionadas, abandonen su tarea primera y 

más propia, que ha de realizarse dentro de los mismos claustros y en el 

despliegue de una relación personal y dialógica entre maestro y alumno. 
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En el marco del creciente interés que existe por la constitución de redes y 

agrupaciones interinstitucionales, es fundamental considerar el papel 

singularmente protagónico que le toca cumplir a instituciones como CINDA. 

Nuestra principal fortaleza reside ciertamente en agrupar a un conjunto de 

universidades prestigiosas y poseedoras de una gran capacidad de 

contribución al desarrollo de nuestras naciones, universidades que al hallarse 

reunidas en esta asociación, han expresado ya de manera efectiva su interés en 

el trabajo conjunto, pues en verdad CINDA es hoy capaz de gestar 

oportunidades para multiplicar estos efectos. Pienso, por ejemplo, que 

sumándose a las múltiples acciones ya desarrolladas se podría establecer una 

bolsa de iniciativas, en la que Directorios de temas y de académicos 

constituyen un lugar de encuentro que sirva para convertir a nuestro Centro 

en fuente permanente de propuestas para generar proyectos interuniversitarios 

cuando las condiciones lo permitan. Asimismo una posibilidad ya explorada y 

que según lo hemos ya acordado, se ha de intensificar en la búsqueda de 

caminos de financiamiento ante organizaciones internacionales a fin de que 

las relaciones que puedan establecerse entre algunos de nosotros, puedan 

hallar debido apoyo. Cabe de otra parte imaginar si no podríamos propiciar la 



10 

multiplicación de nuestros vínculos con otras orgamzac1ones 

interuniversitarias, de modo que, sin perder nuestra propia identidad como 

CINDA podamos, a través de relaciones estratégicas y para objetivos 

definidos, multiplicar nuestras acciones y hallar eco más favorable a los 

requerimientos de apoyo financiero. 

Debo concluir. Lo hago formulando unas pocas cuestiones que quedan 

abiertas para la reflexión común y el debate en torno a este importante tema 

de las redes universitarias: 

1. ¿ Qué balance podemos hacer de nuestras experiencias? Hago referencia a 

la necesaria evaluación de los proyectos emprendidos. ¿ Cuáles han sido los 

logros obtenidos y qué nos falta aún por hacer? (Implica ello ciertamente 

un examen de conciencia por parte de cada institución en este tema). 

2. ¿De qué modo podemos hacer frente al tema de la equidad y la 

homogeneidad de las instituciones participantes en las redes? ¿Hasta que 

punto disponemos de un servicio de información que nos ofrezca de 

manera objetiva y confiable las calidades de los eventuales asociados 

dentro de una red proyectada? 
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3. ¿De qué manera una asociación como CINDA podría cumplir con mayor 

eficiencia de la que ya posee la tarea de facilitar, tanto dentro de sí misma 

cuanto con otras asociaciones interuniversitarias, la constitución de 

alianzas o redes para un trabajo académico conjunto? Creo que sobre el 

punto las Estrategias institucionales señaladas programáticamente para los 

futuros desarrollos de CINDA, constituyen un adecuado comienzo de 

respuesta. 

4. ¿ Qué mecanismos institucionales dentro de cada Universidad tendrían que 

ser reforzados para asegurar la calidad de las redes que se busca constituir? 

Y ello en las diferentes fases del proceso asociativo : desde los pre

proyectos hasta el análisis de los resultados. 

5. ¿ Cuál ha de ser la relación entre la existencia de una red y el cumplimiento 

por ella de sus proyectos? Dicho de otra manera, ¿cuáles son los criterios 

que han de ser observados para que se decida si una red debe continuar una 

vez que ella ha alcanzado sus propósitos iniciales? Y ello por la tentación 

siempre acechante de convertir lo que nació temporal en permanente, sea 

por un puro efecto de inercia, sea porque la actividad académica, de 

investigación e innovación, se agotó transformándose en rutina. 



12 

Con el planteamiento de estas preguntas acabo esta introducción a un tema 

que, estoy seguro, los panelistas se encargarán de ilustrar con mayor 

amplitud. 

SALOMON LERNER FEBRES 

Noviembre 16, 1999 

San José, Costa Rica 




